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- La limpieza exterior e interior de la unidad asistencial
los días estipulados por el servicio para lo mismo, así como
la limpieza de la unidad asistencial tras la asistencia sanitaria.

- La entrega de los partes de lesiones en los juzgados
correspondientes.

- El control de la documentación de los equipos de emer-
gencia para envío a Centros de Coordinación.

- Las funciones ordinarias de docencia y tutorización de
alumnos en formación.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. Otros 274/2003 al amparo de dere-
chos fundamentales interpuesto por don Diego Jiménez
Atienza ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, se ha interpuesto por don Diego Jiménez Atien-
za recurso contencioso-administrativo núm. Otros 274/2003
al amparo de derechos fundamentales contra la resolución
de 11 de abril de 2003, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se establece el procedi-
miento para la adjudicación de destinos provisionales al per-
sonal docente para el curso académico 2003-2004.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de cinco días.

Sevilla, 16 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se reconoce el Curso de Espe-
cialización en Educación Infantil, convocado por la Con-
sejería de Asuntos Sociales en colaboración con la
UNED y se hace pública la lista de profesorado que
ha obtenido la calificación de apto en el citado curso
según Orden que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden
de 25 de febrero de 1997, por la que se establece el pro-
cedimiento para la autorización de convocatoria y reconoci-
miento de Cursos de Especialización para el profesorado y
de Habilitación para profesionales del primer ciclo de Edu-
cación Infantil y vista la documentación presentada, esta Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado ha resuelto:

Primero. Reconocer y validar el Curso de Especialización
en Educación Infantil, convocado por la Consejería de Asuntos
Sociales en colaboración con la UNED y, de conformidad con
el Acta final hacer públicas, según Anexo, la lista de pro-
fesorado que ha obtenido la calificación de apto en el citado
curso.

Segundo. Los profesores/as relacionados en el Anexo
podrán desempeñar puestos de trabajo en Educación Infantil
para los que se requiera la especialización en Educación Infantil
según los efectos profesionales previstos en la Orden Ministerial
de 11 de enero de 1996.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con lo previsto en los ar-
tículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de abril de 2003.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 30 de abril de 2003, por la que se
aprueba el deslinde del monte Medias y Sobrante de
Juan Antonio Ramírez, código de la Junta
CA-10072-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, término de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Expte. núm. 303/03

Examinado el expediente de deslinde del monte «Medias
y Sobrantes de Juan Antonio Ramírez», código de la Junta
CA-10072-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y situado dentro del término municipal de Alcalá
de los Gazules, de la provincia de Cádiz, instruido y tramitado
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te en esa capital, resultan los siguientes

H E C H O S

1.º Existe una falta de uniformidad en el valor de la super-
ficie del monte, variando según las fuentes consultadas, y
hay dudas en el reconocimiento en el terreno de los linderos,
siendo conveniente la normalización de estas irregularidades
mediante el deslinde administrativo de este monte justificado
por la condición 3.º del artículo 81 del Reglamento de Montes
Estatal donde se confiere preferencia para deslindar: «A los
montes en que existan parcelas enclavadas o colinden con
otros de propiedad particular y, especialmente, cuando los
linderos figuren de forma confusa o equívoca», condiciones
que reúne este monte.

2.º El deslinde administrativo de dicho monte ha sido
autorizado por Orden de Inicio de la Consejera de Medio


